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    Al finalizar la conferencia los     

 participantes podrán: 

 

Definir el término bioética. 

 Identificar los tipos de bioética. 

Analizar casos de bioética médica. 



 Los problemas de la bioética no son solo, en la 

actualidad para especialistas. Suscitan interés 

en diputados, catedráticos, médicos, 

periodistas, empleados, amas de casa y 

estudiantes; la bioética hoy es para todos.  



Quien es sensible al valor de la vida no puede 

evitar las preguntas cruciales: ¿Es el hijo un 

don que se acoge o un producto que se 

fabrica? ¿Todo lo que es técnicamente posible 

es también moralmente admisible? ¿El fin 

bueno de curar una enfermedad como el 

Alzheimer justifica la experimentación con 

embriones humanos y su destrucción? ¿Por 

qué no poner fin al dolor con una buena 

muerte? 

 



Reflexión crítica sobre los valores y 

principios que guían nuestras decisiones 

y comportamientos. 



"el estudio sistemático de la conducta 

humana en el área de las ciencias de la 

vida y del cuidado sanitario, en cuanto 

que tal conducta se examina a la luz de 

los valores y de los principios morales" 

(Encyclopedia of Bioethics).  



Van Rensselaer Potter (en su libro 

Bioethics: bridge to the future, 1971): 

 

"disciplina que combina el conocimiento 

biológico con el de los valores 

humanos". 



En 1979, los bioeticistas T. L. Beauchamp 

y J.F. Childress, definieron los cuatro 

principios de la bioética:  

 

Autonomía 

No maleficencia,  

Beneficencia  

Justicia 



Capacidad para darse normas o reglas a 

uno mismo sin influencia de presiones 

externas o internas. 



Obligación de actuar en beneficio de 

otros, promoviendo sus legítimos 

intereses y suprimiendo prejuicios. 



Abstenerse intencionadamente de 

realizar acciones que puedan causar 

daño o perjudicar a otros. 



Tratar a cada uno como corresponda, con 

la finalidad de disminuir las situaciones 

de desigualdad (ideológica, social, 

cultural, económica, etc.).  



El nacimiento de la bioética (aunque 

todavía no se le daba ese nombre) 

ocurrió en 1962, cuando en Seattle 

(estado de Washington) se decidió crear 

un comité de legos (no médicos) para 

decidir qué pacientes tenían preferencia 

para beneficiarse de la entonces reciente 

máquina de hemodiálisis. 



En 1972: un estudio hasta entonces 

secreto, en el que 400 individuos de raza 

negra habían dejado de ser tratados 

contra la sífilis (a pesar de que ya 

existían tratamientos eficaces) con objeto 

de estudiar la evolución "natural" de la 

enfermedad. 



1967, con los primeros trasplantes de 

corazón, se plantea el problema de cómo 

definir la muerte clínica.  

En 1968 la facultad de medicina de la 

Universidad de Harvard publica un 

artículo donde plantea el nuevo criterio 

basado en la muerte cerebral. 



En 1975 Karen Ann Quinlan entra en 
coma irreversible y queda en estado 
vegetativo persistente. Los padres piden 
que la desconecten del respirador 
artificial para que pueda morir en paz.  

Tras una denegación judicial, hay un 
recurso, en el que el Tribunal Supremo 
de Nueva Jersey autoriza la desconexión 
sobre la base del "derecho a una muerte 
digna y en paz".  



En 1972 se promulga en EE.UU. la Carta 

de los Derechos de los Enfermos. 

 

El médico ya no puede imponerse  al 

paciente, sino que éste ha de ser 

informado, para que pueda ejercer sus 

derechos de autonomía y pueda 

conceder el consentimiento a los 

tratamientos. 



    Están ampliando aún más el campo de la Bioética, 
obligando a buscar respuestas a retos nuevos:  
 

 Cuestiones sobre reproducción humana asistida. 
Estatuto ético del embrión y del feto. ¿Existe un 
derecho individual a procrear?  

 Sondeos genéticos y sus posibles aplicaciones 
discriminatorias: derechos a la intimidad genética y a 
no saber predisposiciones a enfermedades incurables  

 Modificación genética de la línea germinal: ¿es moral 
"mejorar" la naturaleza humana?  

 Clonación y el concepto de singularidad individual; 
derechos a no ser producto del diseño de otros 
cuestiones derivadas de la mercantilización de la vida. 



19 octubre 2005 en Paris (33ª reunión) 

La Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos adoptada por la 

Conferencia General de la UNESCO 



Adoptó por aclamación la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos, que trata de “las cuestiones 

éticas relacionadas con la medicina, las 

ciencias de la vida y las tecnologías 

conexas aplicadas a los seres humanos, 

teniendo en cuenta sus dimensiones 

sociales, jurídicas y ambientales”. 



Regular practicas en proyectos de 

investigación,  la importación y 

exportación de embriones y células 

madre embrionarias, de órganos, de 

tejidos y de células, y la circulación 

transfronteriza de tejidos, de muestras de 

ADN y de datos genéticos. 



El primero de los principios 

promulgados por la Declaración es el 

respeto a la dignidad humana y a los 

derechos humanos, con dos precisiones 

concretas: “Los intereses y el bienestar 

de la persona deberían tener prioridad 

con respecto al interés exclusivo de la 

ciencia o la sociedad”. 



el consentimiento informado  

el respeto de la privacidad y de la 

confidencialidad  

 la no discriminación ni estigmatización 

 la noción de responsabilidad social 
(fomentar el bienestar de las personas y de la especie 

humana, favoreciendo en particular el acceso a una 

atención médica de calidad, a medicamentos 

esenciales, alimentación, abastecimiento de agua 

adecuado, etc.). 



Las leyes se pueden afectar por las 

decisiones que limitan la bioética y la 

bioética puede afectar la creación de 

leyes, los dos campos son inseparables 

en muchas situaciones.  

 



Las opciones legales disponibles para 

una persona de tomar una decisión 

bioética puede ser el mismo en todo el  

   país o puede depender del estado en el 

que se encuentra esa persona 

 



Una vez que el gobierno federal hace 

una ley relativa a un determinado tema, 

esa ley es superior a cualquier ley del 

estado en conflicto. 

 



La forma más elevada de la ley es la 

Constitución de los EE.UU., y los 

tribunales deben interpretar las leyes  

   en consonancia con la Constitución.   

La propia Constitución puede ser 

modificada a través del proceso 

legislativo.  

 



Los niños pequeños tienen el derecho a 

ser informado de una mutación genética 

que va a hacer que va a ocasionar una  

   enfermedad debilitante?  

En caso de un cónyuge o padre, tienen la 

capacidad de elegir para poner fin a un 

tratamiento para prolongar la vida a un 

paciente en un estado vegetativo 

persistente?  



Si una mujer tiene el derecho a escoger 

el aborto? ¿Hay algún punto durante el 

embarazo cuando una mujer ya no tiene 

ese derecho?  

En caso de un hospital de realizar 

medidas de salvamento, como CPR, 

incluso si el paciente expresa un deseo 

no recibir ese procedimiento a cabo. 

 



Por ejemplo, una ley de Pennsylvania 

requiere que a los menores de edad  

   los padres le den el consentimiento con 

el fin de tener un aborto pero no desea 

informar a sus padres (discutido en 

Planned Parenthood v Casey) .  

La elección del médico son limitadas, 

independientemente de sus creencias. 

 



El mayor fraude del sector salud en la 

historia de Estados Unidos lo está 

protagonizando hoy (julio/2012) la 

farmacéutica inglesa Glaxo Smith Kline. La 

compañía tendrá que pagar una multa de 

US$3.000 millones por irregularidades en la 

comercialización de tres medicamentos: 

Wellbutrin (Bupropión), Paxil (Paroxetina) y 

Avandia (Rosiglitazona). 



María Schloendorf  sólo accedió a un 

examen, pero mientras estaba bajo 

anestesia el médico retiró el tumor sin su 

consentimiento.  

El tribunal consideró que se trata de una 

falta y así estableció la importancia de la 

autonomía en los procedimientos 

médicos. 

 

Autonomía / Autodeterminación  

Schloendorf v Sociedad de New York Hospital, 211 

NY 125, 105 NE 92 (1914) 
 



El paciente en este caso, dio su 

consentimiento a un procedimiento 

quirúrgico sin ser advertido del riesgo 

de parálisis asociada con el 

procedimiento.  

 

El paciente fue paralizado como 

resultado de el procedimiento.  

 



El tribunal consideró que se trata de una 

violación del consentimiento informado, 

afirmando que “el médico violo su deber 

para con su paciente y se sujeta a la 

responsabilidad”. 

 



 Ley de Bienestar Animal (7 USC Sec. 2131.) - La 

ley federal sobre el bienestar de los animales 

en investigación biomédica (así como otras 

capacidades).  

 

 Restricción de fondos en el suicidio asistido (42 

USC Capítulo 138) - Esta ley federal restringe  

al gobierno la financiación de actos específicos 

para finalizar la vida, tales como el suicidio 

asistido y / o la eutanasia.  

 



Acta Nacional de Trasplantes de Órganos (42 

USC Sec. 273.) - La ley federal sobre la 

obtención de órganos y de la adjudicación 

 



Este caso trata sobre el conflicto entre la 

confidencialidad médico / paciente y el 

derecho que un médico puede tener de 

advertir a terceros de un riesgo que el 

paciente presenta.  

 

Después de decirle al  psiquiatra de sus 

intenciones, Prosenjit  Poddar mató a 

Tatiana Tarasoff.  

 



El Tribunal consideró que los padres de 

Tatiana podría demandar al psiquiatra 

por no advertirles de las amenazas de 

Prosenjit . 



En este caso, un hospital buscó permiso 

para realizar una operación cesárea en 

una mujer embarazada inconsciente.  

 

Sin embargo, se presentaron pruebas de 

que la mujer tenía expresado que ella no 

quería la operación.  

 



El tribunal se negó a conceder el 

permiso de la cesárea, y estableció que 

el derecho de la mujer embarazada para 

el consentimiento informado es superior 

a la meta de promover el bienestar de un 

feto antes de nacer. 

 



Este caso trata el tema de la bioética en 

el tratamiento médicamente inútil, 

declarando que el tratamiento de un 

bebé anencefálico (un bebé que falta la 

totalidad o parte del cerebro y como un 

resultado no va a sobrevivir), a petición 

de los padres debe ser dada por el 

hospital a pesar de su futilidad.  

 



Después de la contratación de ser 

inseminada artificialmente con el fin de 

tener un hijo para una pareja, a cambio  

   de $ 10.000, la madre biológica  se negó 

a entregar el niño a la pareja.  

 



Al negarse a cumplir el contrato, el 

tribunal limitó la capacidad de contratar 

por los derechos de un niño en un 

subrogación situación. (El tribunal hizo 

dar la custodia a la pareja del hijo, 

debido a la mejor interés superior del 

niño, y no a causa del contrato). 



Después de un accidente de auto, Karen Quinlan 

se encontró en un estado vegetativo persistente 

crónico, pero no con muerte cerebral. Su padre 

buscó la tutela de su persona con la intención 

de interrumpir el soporte vital.  
 



Después de una discusión a fondo de los 

derechos religiosos y la privacidad y el 

derecho a morir, el tribunal determinó 

que con el fin de proteger el derecho del 

paciente a morir, la familia del paciente 

debe tomar decisiones sobre el cuidado 

del paciente.  

 



El Tribunal permitió que Joseph Quinlan, 

el padre de Karen,  decidiera interrumpir 

el soporte vital. 

 



Exposición del caso 

María Eugenia es una viuda de 60 años, 

con un lupus eritematoso diseminado de 

muchos años de evolución, con 

recurrencias progresivamente más 

severas. Tiene, además, una enfermedad 

celíaca no bien controlada y un deterioro 

físico avanzado.  
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Hospitalizada en esta oportunidad en 

soporte superficial, muy desnutrida, con 

reagudización del lupus y lesiones de 

piel y mucosas sangrantes. 

Su estudio demostró una insuficiencia 

renal progresiva que hoy presenta una 

leve mejoría. Sin embargo, tiene signos 

de encefalopatía y alta probabilidad de 



necesitar apoyo de diálisis renal que le 

permita comenzar un proceso largo para 

recuperar su salud. El equipo médico 

manifiesta que la paciente rechaza 

tratamientos de manera reiterativa. 

 



El fundamento era respetar el principio 

de autonomía. Si bien ella manifestó en 

esta hospitalización su rechazo a más 

tratamientos, su estado de conciencia 

estaba parcialmente comprometido. 

 

Validar lo expresado por la paciente 

sobre la que se conocen sus criterios 

previos, con un testamento vital o 

documento de directrices anticipadas. 



En ausencia de un documento vital la 

única manera de conocer su voluntad 

previa era entonces a través de quienes 

   más conocían a la enferma: preguntarles 

qué opinaría ella si estuviese totalmente 

lúcida. 

 

“le he prometido respetar su voluntad, así 

no la comparta o me duela”. 



Se intenta llegar a un modelo de toma de 

decisiones compartidas en la cual el 

médico asume la responsabilidad de las 

indicaciones clínicas y de su completa 

información, y el paciente o sus 

familiares asumen la responsabilidad de 

su aceptación o rechazo. 



Otras formas de apoyo son también 

necesarias, de acuerdo a cada caso, en 

los planos sociales, psicológicos y 

espirituales. 



 -Señor y señora 

Medina, yo sé que es 

difícil, y créanme no 

intento imponer mi 

voluntad ni ser 

 condescendiente 

cuando lo digo, pero 

entiendo su 

situación… 



 -Qué puede saber usted!? Explíqueme qué 

puede llegar a entender…No es su hijo el que 

puede morir. – Hmm, Unidad de cuidados 

intermedios…, dígame usted por qué mi hijo 

no se merece los cuidados intensivos?…Acaso 

quieren ocupar su cama? Es eso, no? Una cama 

desocupada para llenar…, más plata para el 

hospital…Respóndame! 



 “Paciente de siete meses de edad,  

 hospitalizado desde los dos meses, en ventilación 

mecánica con diagnóstico de síndrome de 

Werdnig Hoffmann, crónico, irreversible y de 

manejo complejo.  

 incapaz de moverse, está consciente, sonríe frente 

a determinados estímulos y llora si se asusta. 

 Permanece con traqueostomía y alimentación 

enteral por sonda.  

 Está colonizado por gérmenes multiresistentes,  

lleva más de un año en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI)” 



Aparece aquí el elemento de la 

autonomía subrogada en casos de 

menores, la que en principio queda en 

manos de sus padres o tutores legales.  

 

Proteger o “salvar” la vida de su hijo no 

deja espacio ante la comunidad general 

para ningún contraargumento. 



Los tribunales de justicia dictaminaron 

un fallo a favor de los Medina.  

 

En estas situaciones la relación clínica se 

rompe, la desconfianza e inseguridad se 

convierten en elementos predominantes. 



La Ley 160 de Puerto Rico, promulgada el 

17 de noviembre de 2001, reconoce el 

derecho de toda persona mayor de edad, 

en pleno uso de sus facultades mentales, 

a declarar con anticipación su voluntad 

sobre el tipo de tratamiento médico que 

desea recibir en el caso de sufrir una 

condición de salud en fase irreversible. 



En caso de que el declarante no designe 

un mandatario “se considerará como 

mandatario al pariente mayor de edad 

más próximo, según el orden sucesoral 

establecido en el Código Civil de Puerto 

Rico, según enmendado, teniendo el 

primer rango el cónyuge del 

declarante”. 
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